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Descubrimiento de un anti~¡ótico más eficaz y 
económico que la penicilina 

Edudio .obre el cam
po malAétic~ del 

. Sol ! 
LONDRES - Los Cltcllfico •• Ctpobil'lt, te tan activo como WASHiNGTON. - La Adm i 

brit~nico8 han ducubirrto un · lis penlciljna, de dectoll más rá· 

la famosa y galardonada trape,· 
:ista canaria, Pinito del Oro, que 
111 los próximos d/as tia a ser 
huésped de nuestr4 ciudad, diri· 
siendo a la agruppcion circense 
!lUís prestigiosa dí ' cuantas han 

nuevo antibiO\:co que pudiera pidas, de fabricación más eco. nistración NIlCÍcnal de Aero· 
ser el descubrimiento más im- nómico '1 puede aplicarse in - náutica y del Espl4cio (NASA) 
parlante después de la lJenici· clulo ·41 aquellos ~nfumos que ha .anuncíado que se :propone 
Iina, según se ha anunclodo en son alérgicos a 101 antibióticos. :ntdir . el campo magnético del 
Londres. . La hislorhl de ·ute medica· .plasma solaro, mediante cohe

Conocido con el nombre de menlo se Iniela tu 1945, cuan tu de invutlgnción que serán 

desfilado por nuestrq isla 

--------------------

Diecioc~o cienHfico. .e 
reúnen en Roma para e.

Judiar la viJa Je la. 
Jardina. 

do un clrntlfico italiano, el pro 
fuor BIOIZU, descubrió por 'rl lanzados en el año 196'6 y po-
mera vn la actividad anllbió . slblemente en 1967. Srrán lan
IIca .del cdalolporlum, en IU la· zados, en principio, dos sótéli· 
»oratorlo de Cerdeña, U .. fun- tu que serán liituados en UIUI 

clonario unitario británico en- órbita alrededor de la Luna, en
vió los cultivos a la Escutla de 
Plllologh: .Slr Williain Suno>, tre 500 y 9.500 kilómetros de 

MADRID.-La sardinu el un de 1/1 Universidad de Oxlord. distancia de su supirficie . 
pez muy imporlan,;e. puo que AIIf, y en · ofros centroa de in. En el millmo prógrama ulán 

lA nOIA PIOTORESU 

Incl'dentes en u·n el"\c11en. a puar de su vetuanl. eHO ua vutlgación . del RtÍno Unido, el comprendidol otros varios sa-
I 11 ¡.J labor de allmenti1r 11 l. uma · nuevo wedlcamento · fue elabo 

Id d é t . i . télltts, cuyas órbitas alrededor 
t d f ' tb I f . ti a s a . conoce ;l°4 U lImo rada con un COito total de un 
ro e u o ememno de su. ~oltumbru. De ahl que millón . )' medio de libras ester- de les Tierra serán muy neta-
IPSWICH (Inglaltrrzs).- Ro . 18 sabios, especialistas en l. linas.- tricas, variando entre 108 300 Y 

ge r Smilb, árbitro de fútbol, ha faunamarid2l, se hayan co.o¡re· . El 4l0clor F . 1. Jenkil, presl · los 296.000 kilómetros. La mi · 
anunciado su irrevocable decl gado ep Roma para tral., de dentt y direclor de la cua Sla. sión de estos últimos satélitu 
sión de no arbitrar nunca más ue problem¡a por e~,".rgo .del (Pan a séptima p'iia.) será tambltn investigadora. 

Orgonlsmo de les Ahment.clón 
Ull en cuwtro de ·rútbol remenl y la Agricultura de 'las Naciu· 
no. S mith tomó uta deCisión nes Unidn 
radical drSpu~s de habtr ubl· Su primera decisión ha sido 
Irado un partido entre dos equl · la de procurar, ai ,Ho ts posi
pos femeninos, represcntalivosble, ponu un anillo en la cola 
d'~ Ipswich y Stowmarquet, ga· de cada sardina que le pUqUf 
nado por Ipawich. y dejarla otra ve~ viva ea ti 

Una de las juglJdoras, Llad·a mar. Un portavoz 'del equlp. 
GO l wood, fue expulsado del te· . de Invutigaclonu b. dlchC', pa· 
[¡ t no de ¡urgo por haber usada ra explicar uta medida, que la 
ulla IIdve df ·judo · contra una sardina tlent uoa ' tnorllle Im
jugadora del equipo cont~ario. portancia comercia! para los 
Lind!1 !le negó a retirarse y to- pueblos mtditerráneo,. y, pue 
du d equipo se sentÓ en ti su e' a ello, rellulta · curioso que dll 
lo pal' a upoyar la actitud de lU ' rante tanlos ligIos If haya ig 
jugadora . Seprodujuoa algu · no r a d o abablulamente todo 
1I0 ~ <encuentr08> .Y luego una acuca de cómo nace, 1( du
lluvia de lágrimu. Incluso una arrolla, emigra, It allru,a Y se 
d ~ sus jugadóras llevó a su. ma· dlja capturar. El Ilsttma dt ~nl 
rl re ~l terreno de juego para 11 a a, aun.que muy laborlo.o, 
que discutiera con el árbitro las puede arralar algu .lIl lu~ .obre 
in;cíJdlclas del partido, que fue la vida de e~tos p,cu, cuyo fI 
f i 11 a 1 m t n te susptndido por nal tanto lerecuted. a uno el 
aCUerdo de ambas parfes. metro de las dcs de la torde. 

Los plátanos canarios se están expor
tando, sin troncos, en cajas de madera 

Le noticia, de gran interta. n08 ha Il~gado desde Alicante . 
So lut pl1bicadci en Madrid por los periódicos -Informaciones» 
y -ABC>. La notlci~ decla: . 

ALICA~TE. '--La lIeg.da de ~os mercantes .Miguel Martl· 
n.ez dt ?Intllos lt y ISalazar», con ca 'rgamento de plátilnos cana
rIOS, ha ,upuesto una nove.dad en Jos embarques de esta mu
cancia . Gran parte de 101 plátanos hiln llegado fA cajas sin Jos 
troncOI de las piña$ , Se rullu así una prueba, ya que ~e ttala 
de eliminar ti lronco de las piñas por lJupon~r un puo inÚlil. 
Tan .ólo en 1011 tnvios que se realizan mensualmente él Alicf>D
te, los fletes que le pagan por dichos troncos corre~ponden a 
180tonll!ladas. Por otra parte, lor almacenel receptores se Vi

dall grandemente ducongestion~d08, con ahorro de mucho es' 
paclo . , . . 

Eltos enviol ~e plátanos en caju, desprovbtos de troncos, 
!le reallZl tambltn a los demás puertos españoles . 

Rn Canarias existe mucho interés por que cuaje esta novr 
dad La prutbA realizllda ahora a Alicante supone 20.000 cajiu 
de 1~ kilos cada una, muy' manejables. 

-------------------------------
Circo Kron-Cien arti.ta. interna~ionale.-Del,ut en Arre
cife el próximo jueves - Cuatro único. día. ele actuación 

L-~ ________ ~ __ ~------------------~---------:~----------------~ 
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llE:GARONSElS I BRRCOS' ·IXTR-ANJEROS (3 
morroquies, 2 fl·onceses y 1· Inglés) Y: SE ES

PERA HOY UN AlEMAN 

Las autoridades asistieron ial entierro 
del Delegado Provincial de Sindicatos 
La pren1a diaria y la radio 

han ofrecido ya amplias lnfor 
Rlaciont's sobre la InespI:rada 
muerte del Do!lrgado Provincial 
de Sindicato:;, 8 la temprana 
edad de 42 añoll, acapcida la 
pasada semflna en Las Palmas. 

neral estim",ción y " IHedo. D ~ s 
canse en .pai. 
' ,' ¡Jara asistir al fiClo d~'1 t r;l~ 
lado de SI.l~1 rer¡tos modale s nlilí 
charor: 8 . Las Pi1ln:a \ I'\ 'r vÍí' 
aérea el Dt'lrg~do dr I G: bb 
no ' y jefe iTisular oel Movi'riÍ\'11 
tb don Aod é~ G on z¡íkz ; msi 
dente del Cllbildll y ;lbl gado 
asesor ~Inrlic/jl don Jo : é lhmi 
tfz¡delegado y secr€l ¡¡ ri o i!l!u· 
htrdr. Sitlrlkatos !' l"ñNr· Alt 
mán Lornzo y Ca br .. ;o (ú1h 
y oficial In!ltru elo d E Juv ' ID 
dES don Augusto E!l pa za. 

Cargamento de lal p.ra ' la Penín.ula en 
la. motonave. ccMae .... ín» y «Puente 

Ccutrelo ••• 
E/l/Bella Lucía" descargó pescado ¡resco . 

En Lanzarole, como en las 
humllll8s Islas de Gran Cana 
rla y Fuerteventúra. su falleci· 

Dos motopesqutl'OS peninsulares entraron re- miellto h a causado profundo 
molcados. dolor, pues el señor Sarazá Or 

Nota deslacada en las jorna· 
das portuarió'l de la última se 
mana ha sido la Itrribada de 6 
barcos exlrarj ~!'os, de diferen
tes bandera!!, que hoy Se ' Incre 
mentará. COIl 1M lIeg"lda de un 
mercante alemán. El puerto con · 
hnúa su ritmo ascendente de 
trafico. 

YATE DE' CASABLANCA 
En la tarde del miércoleS arrl· 

bó de Gibraltar y CasabiSi1ca 
el yate de b3ndera inglella eRo 
se aamble., de 9 tondadas, qüe 
el v,_ernes continuó viaje a Ceno 
troamérlclI, via Las Palmas. Ve· 
nla al mando del capitán Mr. 
Barlon y conducla ' en tolal 3 
tripulantes, dos de nacionalidad 
británica y un irlandés. Este ya 
te, perteneciente al Ocean Grul 
slng Club, estuvo. 'en Arrecife 
en octubre del pasao;{o año. 

OfRO YATE, FRANCES 
Nada más hacerse a la mar 

el e l~()se Ramble .. , llegó, pro 
cedente del sur una balanrlra 
francesa, como de unas 20 lo 
""dadas (dos mástiles) que an
cló fuera de ' la bahla y cuyo 
yo nombre y puntos de proce 
dencia y destino ig'1o(amo~. ya 
que nil1guno de sus tripulantes 
saltó 8 tierrl' En la mañana del 
sábddo zarpó rmllbo 8 La Bo
cayna. 

CONGELADOR FRANCES 
At~acado al muelle de Los 

Mármoles permaneciendo dos días 
el congelador francés ~GlO An
drée.: de Coricarneau, mcderno 
buqu,' de la flota .pesquera ga
la que efectuó operaciones de 
aprovisionamiento. 

TRES MOTOPESQUEROS 
MARROQUlRS 

En diferenles dias de la se
mana recalaron los mofopes ~ 
ros marroqufes .Oues!>, ·Croil[ 
d~ Lr-st. y -Villa de Tñnlán., 
qüe tomaron atraque (abárJoa
dos) en e I muelle comercial. 
Estos barcos vlsilan con fre 
cuencia Arreclfcy en sus dota· 

tizo duranle los 6 tños qUf' dl.'.s 
ciones figuran bastantea marl empeño su cargo. realizó tino 
fieros lanzaroftñas ." eficaz y brll1l'lOtlsima labor \le· 

EMBARQUE DE PESCADO ha siempre de entuálaHmo y de 
CONGELADO y SAL PARA cariño hacia . eJ. mundo p' oduc· ~t------';'I-----

LA PENINSULA for pr,ovlnclal. Por lo qut' h'S: d ' . " I 
En la pasada semana Lanza- pecta a nuestra JSld, bajci su on eCOrlQCIOn O tOn 

rote exportó 650 tonéllidas de Inidatlva Re consllluyeron las pi ' M d' A 
sal a la Penfnsula, con ¡arrE'glo COC3peratlvas del ,Mat, Agrfcola eoro ': ,e mo nl'mm 
a la siguiente distribución: Ma . Y de TfllnsportE', Se r.onMtruye- ' . , ! 

rfo, 300; Vigo, 100, y Bucelünl1, ron en Sanla CaJoma 280 vi·. '. Eh el colegio! f¡\lm8~étJlito de Lns 
250 Las dos p' rlmerat¡.Jpatlidas vleudas ' alndicalt's y actu ~ t . . Palmas y bajo la pre~ldellcia delOo· . l ' bernHdor ciVil y jefe prnvinci~1 rlr;l 
fueron ,conducidas por la molo meute .se evantaolro grupo de Movlmlenlo; penor Avend¡.flo Fo ' ,úo, 
nave española -Metslrln'r que 100 Y se teallzaron otraN obrd8 tÚVQ Ii;gat el vlernea el ilCIO nl' Impo· 
entró el sábado el1 : vleje' dlre!:: ' de ·· jrldudabll' valor ~n la vIda . slción dI. la Er1.clJmlellda fOn PlarH y 
to dE' Tenerlfe, y la. última por sollal Isleña Por eso y porque Encomteuda SencllJlI de 111 Or ol'n (,j 

I . I di l" l' 'L vil dI) Sonidadj H los !<IImu( éulj,(lS ne 
el mercan e .Puente Ca61re105;' 8 empre s lIlgo o I anzarole r:ueplra ptovlilCla don B.~lt()lon éAI'O 
qul-' .Iambién lIHó.26·loneladas con 8U pttSencla para dls.frulai'.lInsrlo NMv~rri) ¡(LIl~ l'alnlDsl y dOlJ 

de pesca ~ con~p.lada . \)oro Me de algunall dI! sus pulódos de . Pldro Mfdlna~rma~ (Arr~clle ¡ . 
\lorca y 10 de. harina . de pesca . . vacaciones; aqul gOlaba de ge. , Re~peclo el ultimo 010!1lkstoel se· . cretorlo de ItI enlldad. sr fior ¡¡lvero: 
do para B8rcflona¡ -Le perSOilHlld'H! ele Mr rJi118 sl rnws 
25 TONELADAS DE CARGA -'-dIJo- no ~e concrl'l;, ! ' (lI ¡H11t;lJl~H 

L!..EVO EL CORREO DE A t!tl ejHr.ic,io prufesional;tierll' Oll :;, .mu 
flORT BTI'ENND' ¡ yer aterrizó en . Guaci- ch88vertll~lIt'~ 8 y 8sl.I!, vernos d'·dl~a· 
r c, do II la ens€nltnza.p .lmero r: 11 r(j! r ~lO\ 

El lunf's dla 9 amaneció en metu una escUadrilla de plHIlridllres y 1118. t<1lrlr- fl1 "III.)tilu 
puetto el ,vapor cLeqh y Casll· b b lo fié HnHftll'lZI' Mf' rt!" dI, l\!t ~', · il,., 
110" que ala,l 4 de la lard .· con- coza om arderos de.1 cuul eH profewl adJlI~Ito.y e)el Cl ' _ .' . .. . ta/ldo con ver(!adera dedlr'¡¡Clón Ih He 
tlnuó viaje a VlllaCt8ntrOIf, A ' tiv\dllddot;enle. fOrntlllltlOln -'lIciu 
Güera 'y Port R~ienne¡ En Arre' yer, y procedente de 1.8 ba¡,e dadn~tal Una pléyHdr~ d€j';,-,:n~" 
c\fe tomó '25 toneladas dé 'car- ·aérea de' Gando l ' alullzó f.n . "IUchos de lo~ cUHIl's wn hoy ll tlv.lr 
ga y 27 pasajeros. Ei ' fueves , Ouaclmeta. una ~sc¡;adrilla de 5Hllllo~ y algunos !OTmH( é,,,Ii(l~ . 

I á A Ir ' .'1 J.I. d , aviones milillHeS Inh'grada por Pero 1" 9ue hIzo que e.,1 .J"!c P!Ovl.n,. vo ver arree fl en · y e e I b clEl! de Falmodn J>rlljJu '.h· , l' HI ~II. C 
retbrno. e nco caZ'l ombarderns olono· lor gen"r!!1 de~;nniand allf.' esl c Gom· 

PESCADO FRESCO PARA LA motores «T 6· (biplau) y un td, ;>ane!o fucra f;bJeto ele, Ull, ' I "cornil' 11 

INDUSTRIA lOCAL 'motor -Ju"ker., tripulados en 81l - !lIbrayó- es 50 III'e"- r.~C1 (¡ ncn 
, . . lotal por 23 hombr~ÍI que ano, ti desgnlclllrlo CA~O dI' IR arllll! l' I3CIÓll 

Varló8 . motopesquetDs d e s h . dd ron Cf,n t\ ieohol m!'!ilko. 
cargaron pescado lrerien para c, P. p2rtloctar on en la ciudad: ne~cubl(lt¡¡ er.I., (I.(\ut\(>t >.dó \\ ·-~i 
t 1 d t i ti ' d"! d '. E~tu8 aviones realizan milnto' gue dlclenrlo -- MedI!J8 s e f'ntl~g ll il 

.al . Bn uts rL8 10cII t el" aca,n o bras y ejercicios pnlcllcos, artellzdt 'OddS laa flri~trlnr i¡]~ dr brhi· 
e_ e el a uc 8', que ue porla- ' jl\5 nlcohóllcH-en Arrerll f' p:irmr" v 
dar r1e tina Importanle cantidad --" en loó a In i~la dtsrués. y lal lli iigrn 
de tazarte' y el cMarlasu' que chi y competencia pOlle e'l el, mpF 

1.. ti 54 t' Id" d h f El l'· d l' no. que !I lo~ PO Cf!3 r1ll1s 11 o h'dli:l a ,1)0 nas one a a.. e sar c DS aver. ~s . m smo la, os .mllestni. a gur:p. pm >lnfllil :H y ln(!ll€ ' 
dlllag. CIJ,dro ~f' h,r1",ol1 f1 lA nlltr . prorln,.,to adulterado qupn, ' j'l t"lvrni 
CON ARTES ENREDADOS EN HOY, UN rY.ERGANTE ALEMAN do' 

LA HELICE Para hoy mart~s se 'ant:lnéia Nos aprt: ~lIr.lmlls." exp: I :;ar : ~ es·. 
C . d' d' .' 1 lb ' Ira mlb 'Incerll fehc l l"c ' ÓI1 pI : r fl ri' 

on arh:9 .enre a . os en a a arri .. da, ~n prlm~ra escala, M(' dtnn Arml.s, rnspe :: tor IJrlll ,',(é'rli 
h é 11 ce e.n t r 8 ron la pa· de un buque dv la naviero é'il! !:O mUhlclplll, tan e~timl'd() ti' e,t, 
sada -semana el moddnopes- mana Hugo Slinnes, Que con casa. 
quera de Vigo eCaña\lla,¡re- signa la Corporación !I)f'ra Afrl 
maleado por su ' par~j8 el cBI na, para tomar un cargamento 
coreta- (los dos en primera !S- de sardinas e JI cons rva cbn 
cal~) y e1 .Carmelita. Rivero., destino 8 .(;hona. 
remolcado .por el cMoitte Len- V hésta aqul las hotas más 
IIsca!., que loinaron atraque en dob!e8alientE's del tráflcu vor, 
Los Mármoles para reparar di· tqario en la última. semanél , 

Se urrienda Peluquerío 
flELtO 

Informes león y (ostillo, 41 
\ .~ '------------_._---
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EL NIVEL DE LA VIDA 
Por FACUNDOPERDOMO 

íI 
Ld:f1111$ y 01mos U1urh ls VI! el dtmolluar, tornaodo ~l mar 

i( ~ ¡¡Igo :loh(~\ ti qlivd d(' vi como tjemplo, eSQ 'del tilO r~ 
ra>, Jdil,¡Ü h i: mos lJ¡' gddu Íl petido tfl/vel de vida •. SUpOll 
;u:li PIt:II,¡oer l;t¡;:¡ €XIHt~ioll dé: gllm08 qut: se actlCtlo ,a una 
t órid JI u, titnvolvim'e r: to eco playa dO:i hon.bitli, ambólI ca 
j6mj((j de este o aqu.-l p ,' IS , bUtls de familia y con 8 r la 

. ¡Iulj ,;a Lnt~lldinwlj qué ~í~¡jfl miembros cada UIlD Ur:o de 
¡J <s o, apllc,:ldo al pr suput'~¡(O eso¡ reyl's del hogar t1en~ un 
¡:¡d ,iM, Sin embargo, pOI' a"o . metro con ochenta de alto y, 
Ilj ciÓIl de Ide u!I, nos vi ~ llt, 01 otro, uno ",senta. Puta bién: 
W ~<lUli~;lt(1 é:í Ilivei COIllO h (l fl· cuando al primero le hoya He· 
!t; COmo i[J~t¡umertto que ,:¡p- gado el agua por el pe\:ho, el 
( ¡,. ,! ra (J veri~Uélr la IJifer~ "da 8('gundo habrá tragado la sufi 
t élllurél <'Ilt r\:' dos purdos. cle(lit: pala ahogarse. 
En ddinición grílp-l ü ti lJ a I El simil lo apreciamo'i de 

\~f wdemoll eso d e 'nivel de ajustadf6imo para hacer u n a 
iiJu., Qlli~le decir: coste mr- comparación económica. Es dt 
¡io d~ la vida, variable lIegún cir, que do. hombre~ que sean 
.JS pdíi\:'.:i, las épocas, el 'alor responsables ante el Duecho 
)e Id moneda, la producción. natural y poslJivo, lSunqUt Be 
Ile pan nadar, no pueden vivir ja' 
IEI' una palabra: que para que ¡nás de pi¿en un :r.ismo nivel 
¡JYd .bu¿lI nivel de vida- en dentro del agua de la reóliddd. 
¡,la ,0 ~n aqu.ella naciÓn del SlIbrt:virá siempre ,=1 más alto. 
iunilO. S e precua la concurren- Al máti prqurño pronto se le 
Id uniforme de todos esos ele· acabí:lráel reluello. V, de se· 
I::¡ ,f i l'l olltericrrnente expu~s- guir rUf>lrando, será con la ca; 
\s. y p ~o ti! muy dificil si líe reta del favor ajeno nada lIla" 
;ua liwlI1os lo que palpamos y ni nada menos que un e!c1avo. 
,ivi:no!i , . . San Bartc,lomt de Lanzarot~, 
Nú con ~ iduamos sea erróneo noviembre de 1964 . 

------------------------~-----------------------

AERPONS 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR AVION 

HGURIDAD • RAPIDEZ • ECOt~OIt\IA 

HRVICIO DE DOIt\ICILlO A DOMICILIO 

AGENTE EN ARRECIFE 

Vd ... de César Cabrer~García. Plaza Calvo Solelo, 7 

La ¡íla de Lanzarote, man,¡-ón 
de ensueño 

Por Agustín Pérez Estéve2 
. En el presente mes hact tlue· sumada i1 la construcción del 
ve uños que llegué por primera muelle pesquero, pista y muellE 
vu a tita venturosa isla de de Los Mármoles, Potabilizado 
Lanzarote. Nucvr años que p"- ra, barrlaoilS de Salita Coillma 
iluon v,Jozmer.te, puu la 2r6o y V dlterra, embellecimiuilo d~ 
maquina del Inmpo pd se de- la sic pllr Cuevcl ' dé IOIl V(:¡,dclI 
titnc ni ucucha il nadie. rr9- y del Jamea del Agua, carrt te· 
sigue su arrolladora marcho. ra d~ acceso a la playa lit: Jd 
P-=ro ,i ~ien ti tiempo ligue nubio, élfÍlmado de la pisti1 de 
avanzando, queda con uno tI aterrizaje del aeropuello y otras 
recuerdo 12radablt Qdesagra que qutdan por cltal' y hdcer. 
düble de los hechos y la 1I0S )1'an nacido el lo 100go de elile . 

talgia de ese tiempo vlviQo, que ducrito lap'so Je tiempo, 4ut 
no volvelá. rarzs mi, utas nUt· pasará al glorioso libro ' qe la 
ve ' años paaaron como un ra- hilitotla de Lanzarotecon le 
yo fugu, que apenas cante m tras de oro POI: marcar el pi in
plarlo, desaparece. cipio de un reluciente y prome-

tedor resurgimiento de esta.cau-
A lo largo de utas años trus ' tlvadorail:la, que podemos de' 

curridobi .he vilto nacer a cada Unirla c<.'>mo -el má!; bl::llo. ':;0111. 

uno de mÍIJ hijOS '1105 he visto pen~trallvo y espectaculéil ~s
ilotar, r~fr r !=recer. Tambitn he cenario de perllgrinos y hd~ro
visto, maravillado, la r a Q d él géneos palsc' jes de la más l!U

transformación y evolución que bhme y fascinadora panorámi
ha expuimentado uta oceáni· ca. cUyo t'xpont:iltc de vade
ca Islll. N"cve años alrás cuán , dad, ~riginiJlidad y bug~sliv ,a al 
la~ V cuántas coaa$ q"e hoy caliza su máximo grJdo' 
nos rodun, no exÍ5Uan. Eato! 
bonita y modernfsimo Parqu", 
Municl;;"J, fruto dd Jesón, sa· 
crlflclo y umero dt unoa {:uan 
tOI señores, que en el momento 
d~ au creaciÓn tuvieron que en 
Irer.tara~ (:OQ el terrible proble
ma del- agua. Momento. acla 
gas en 195 que en los hogares, 
tn los lampas, en la isla ente 
la 6~ pasaba3e~, mucha sed. 
Pero ellt~ g 'upo dt ejtmplares 
isl t ñOd, dotados de la máll fér. 
vida yftrrea voluntad y con
vtncl~o, dt .Ia gran importan
cill y magllÍl"d de su obra, lo· 
gran esh' prllli,r y significativo 
trlullfll , SI, triunfó que hoyes 
obj do <l~ . rlcreo . y complactn 

Toda esta vasta concurrencia 
d e indiscutibles y es pedficos 
vi'lores turisticos, unida él la 
ilusión. delicadeza}' afecto cara 
que 8Uli nobles hijos recibtn y 
tralan, a los visitanti's. El or
den, la paz' y el sano espíritu 
de sus costumbrell. La impertur 
bable soledad de sus campos y 
de BUS tXlensas, tranquilas y 
ambarinas playas, Su fXC~ len
te, vivificador y su8IentaJol' eli
Illa . Su radiante sol y el miste, 
rioso y dulce bilcncio que f('¡. 
na por doquier, h ,~cen que Lan
zarOte, más que \:lO ensueño es 
verdadero 'paraiso terrenal- de 
las bellas Islas Canarias. cla para todos SUB habitantes y 

f. rvlelll~ ~Iogio por pó rJe d ~ 
~ ____ ,_~los qUi! no, visitan Obr~ que Arncifl!, noviembre d~ 1964 

P.teparación de Ingreso de BachilleratcJ 
Clale. de 9 a 12 (mañan'a) 

» 3 a 5 (tarde) 

Profe.ore. GERARDO MORAlES .. MARTINON 
. MRnUEl CASTRO' PONCE 

~e enhtegoltón notas cadQ ' 15 . días a los padres. Informes; lEON y COSTlllO, .34 
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ACTURLlDAD LRNZAROTEr'JA (~nnET ~O(IAl 

Un enterramiento humano de grande, propo~+cicnes 

en el yacimiento arqueológico de NazQr~t, 
recientemente de,eubierto 

VlfdE DE GEOLOGO~; -P\): ,¡¡ 

<té,lU, t(g!e.~ i1~á huy a Mar1¡j ') 1i¡ 
grupo ete g , ól(g(o~ efp¡ 1lO1Hqur ¿f , 
Júrd c d<..)s n1 eS{ ' ;.. ha n venido Jt'ti liz,, !:}, 

(ío (!1;l udio6 11 e 6 u €!pl'dfi lirJ;d j. 

L.¡nZflrolf .. Son lo'. ¡dfUknle, d(:r A/ 
v¡:" u U1HI¡¡IiÓH Uúnnz, rhm Ju.,!I \Q!I¡ 

.110 A,menl¡¡ y dcn M' !iél!u At~Vlt 

Centenares de huesos partidos opol'ecrn incrusta
dos en la arcillo, en informe y compacto moso 

cOllodmlpl¡tu dr le~ CO[l)isarios iom,k .' 

Rq~i0118J Y Pro'Yind ?' 1 ¡le: Exea . 01 ¡<OS VliI1EHOS,-A Mr.dl!dhl 

vaciones ArqueológiCé' ~: Sl ño hecho viélje, pOf vi¡¡ ¡¡¡j rfa , uon J~; 

rrs S"rril Ráfols y Jí!l!é lll?Z Sán- quin ' a IUf,cltñ i! C2irmCII C8p¡jt,~~l 
y don Lar...,: zo Duall,' Hklllároill ' 

r.hez. que ~clán lOE "n~ ¡Hgados -léllllbiét! /1<1 maldlft¡Jo 8 L'sf'll.;1 

de e¡¡clarecH ddínitivarmntc el mas y le!\ ~; rifL', i~ : a el1 tiO¡ 'llel'l lliF 

tni~:tcrju de !'stc acollfr.clmietJlo 1111'1 temporaúa, .II! sefiorita f't pril 

de la vida cjf!!.tifiu/ iw,u!ar, qu!' TOfl('$ GnlGI¡,. 

Ya Radio NadonGI de Espa· 
ña en Madrid y T'!f1crife; el-Eco 
de Canarias . y vados periódi· 
cos de 11'1 Penin~ula, han dado 
clienta del hallazgo en el casco 
rió de N fl7,n re t (T<!guise), de un 
y~cirniento arqueológico desGu 
bi~rto dias póRados por el agrío 
cullor eje dÍl:ha localidad don 
Gervilsio Machín Sosa, de t8 
años, que aunque nacido e n 
San Hartolomé, lleva muchos 
años resldi-tndo en la histórica 
Villa . Puo nosotros, con objelo 
de ofrecn a los leCloJe& de AN· 
TENA una completa inform(l' 
ción sobre el particular, nos he· 
mo@ trasladado al lugar del 
acontecimiento, qUtl dicho sea 
de p :iSO está siendo muy visi· 
tado. 

E n u n barranco situf'do a 
unos 500 metios de la carrete· 
rll aparec!~ el yaciml~nto, Inte. 
grado por varios cráneos (zligu 
nos han sido recogidos por el 
de!egf\do in~ular d~ Excavacio. 
nes Ar.:¡ur.ológicas don Antonio 
LONnzo Marlin) y varios cenlt:
nares de hU¡>,l'S, fraccionados, 
partiéndose fd ¡Imtnle con las 
man03, (·l~bl Ju í'I los cientos de 
tlñ')J. Se pre8Hltan Incrullt anos 
len la arcilla de la pared del ba· 
rranco, forlllando una masa in
forme y cornpacta. A !limpIe vis
ta se observan tt:mbién conc1l
vidade!l perteneclenl'i's a algu 
nos · cráneos. No encontramos 
ningún fragmento oc cerámica, 
pero si posee algunos el señor 
L<HI!'IlZ0 Martin, quien, sin po· 
der lIsegurorlo, si estima que 
este enterramiento de seres hu 
manos pudiera proceder de épo 
ca anterior ~ la conqui5ta de 
Lanzarole (año 1904~ pues pre· 
senta!) dibujos de análogas ca 
racterl~ticas a los hallados tn 
el Lomo de .San Andté .. (TAO), 

que sin duna d¡lIar: de esft fe· 
chao 

Por otr(l parIr, nos dlet. dlln 
Antonio Lorenzo, se ignora si 
estos restos humaFlOII proceden 
de \Ion matarza de person:!s. o 
son restos ele hOlllbres y muj,,· 
res ftlllecldoB de mUf!~te níltu 
ral. 

-ti OU CléI nHu(hó tOon /!ddol,tt 

tanlo h a e pnSí(tlllado y ~igue. illV¡¡íI z Hernán dfZ . :~:'¡ 

apasiollHndo (l u opini.óTl pú -I<q;¡resó a Las i'alnwE don! IJ¡, i 

blica IDPZflrpl' [1 <1. . /la Mürtl rll~ I'áiz. 

GUILLERMO TO!; HAM Nkr/\LI ~~IO " .- En La~; I'elnmltj 
dado a luz Ol! V~IÓI1 I¡¡ ¡¡f llOla e"r.II: 
de Mr. I{errp, Geeke, MIS. Evtlilli Gil:! 
!le. 

Sobre e ~ t~ partlc.ular, don 
Gervélsio Marhln llene una opi UCMO. RYUlHAMIEnlO DE ARRlCIFE 
olón particulRrf~ima (Que ha · EDIC10 
cemos público con Id natural Solicilada Ilutarización por clon An-

reserva en cuanto a fOU ve:l'aci lonio Luna Camncho p UIlI "blÍr un", 

dad) aSI'Clunwdo que en llJgU- . cl!cfividad- d"still!ldn l' ~V( >Il! H de 

, 15 Cnlza,jqs- con etnplf'Zélllll(' t,(P 1'1\ Ii'! 

nos de los huesos h::¡ ob~l'rva ralle Helllló1nos Z ero ll:, f.in r' Ú'i1ero, 

do la presencia' de hendieluras, se hace público pCOI IJ1cdio (~<'I presen o 

qlie según é: fUCfon producidas te edicto plHIl qu e ¡l\lttc'la~ ""rson; s 

Por machetes E~ decir que el que se cons\(te~en "fcdp.d~s pu.erliln 
. ' . , hllcer por ebcllto laS obsc/vaCIQIH!B 

rdr.rtdo labrador crl!c que ego perlinenlea en el pJIJZO de Jo~ DIEZ 

tos cráneos y huesos procede:n OlA!) hábil es f, ig ~l i i; nl ,>s i:I " ~ sta fc!ha, 

de una matanza de per80né!S en en la Secretaria el", p.sI~ Ayllnt'lmie'lto 

8911 - ' durtlnte las h'tr¡,s de Ofieilw . 

m . Arrecife, a 10 de lIOVi "IIl !¡re de 1964 

DigalnoF, por ú!timo, que el 
yadmíeplo (que quedó al des· 
cubif.rto por la acción de las 

fuertes lluvias caidas en srp fábl'ico de Electricidad 
tiembre en dicha zona), tiene 
unos dos metros de l<ltg0 por ' 
uno de anchura, pero da la "en· 
sación de que si se efectuaríln 
excavaciones 311S dimen810nes 
Plldri;:tn ser mucho mayores. 

El hechu hu sido pueslo en 

Sesión en el.., 
(Vier.!! de quInta páginlJ) 

A V IS O 
La Fábrica de E!rctriddad de 

Arnclfr partidpil a sus abona· 
dos que, para dt'lctuar trdb¡¡io!' 
de co[)servilción, sIná iatunlm 

pIdo el sumillÍ stro de [' IJrrgía 
eléctrl~a el próximo rllié~co ! ,: s 

dia 18 en I~ 'I igllil"nt~u cfl ll f~ : 

RqaJ, Avda. Genna 1 FriJnro, Jo 
:;é Antonio, Célllallj c~" Dor.!o r 
Rafael GonzálE'l, y Irllf,sv': rso· 
I~R etl horil<¡ de 14 fl 18 Y el dí;} 
22 en ti seclor La Vrga en ho· 
ras de 8 o 15. 

Articulo 68 del Re¡:.; ldm¡ nlo. 

Arrecife, 10 de llovir>t1lbre 1964 

-T~lmbién, (;1\ Arrecife, h~ " l /~ .l 
luz UIl IlÍno, pri01é'lU .le sus hi¡ 'JI,lll 
BCI10!d fSpO~1! e!el fllllcion<.ri o a\' ,F~ 
gor~lI' d(,u Halad Di az Carrmo. !Itl 
soliera CO!1 chl.· de la Cruz NflV""0 ·.~ 

- Asimismo dio 1\ luz un var(¡iI.!~ 
erro ~I, ' sus hijo,; , dollo Malla Mmf 

d~s Cabre: ... Sastrf, espeRa dl'lt \f,i( ~ 

te <le lt,f/1/l!eri ¡, don Lui, Mdlia PI' 
checo Helvás 

-El' /a cllnicn .Cajal. de La .PII\ 
mas Jio 11 luz dos niño~, vMón yh¡ojj 
bra, dofia M!1rjfi Ni ev~s Hiverol, /,~. 

511 (Ie,do n J~imlJ ~oral~s TeixidUI. ,¡.!· 
NE , HULOGlAS.-DI ~ ~ pHfn (: oll, 

lI eció en LflS f'ainFI~ Ji, r.pred !d., 
virlUO ~R sello ro ¡leña l(\lludo Va:I.,,' 
González, es pcisP' dr:l ~:o~esol dri« 
Ear. II ,~ Ja de M,'g is leriu de L!5 P i:-aUI 
(j'lt\ Fé !ix 1'1(Jjp e y Orad " col !bQr¡; 

dar <fe -ANTENI\-, a Qui.·n hm 
1I 1'~,¡r e l tes limooio df f1u ~! !r. 002 

!cncia . 

b. DMITO 

... 

quedorse en mi Cala Q chicos el!" 
diol!tes del inlerior. Comodidad, tlt 

11'0 I y ayudan sus el!uJiol , 
Informe. o, Tomós HerntÍndez Rleiq 

-
Se vende 
COSCI en cQlle Trina, 51,1.1 

forme. en la misma ' 

girse al Dire ctor GtnuBI de Ca· 
r r e o s y TElecomunicación y 
Subsecrdarlo del Miní!tterio de 
la Gobernación, en solicitud de 
ampliación de los sHvlcíos te
legráficos de la Isla hasta Il.Is 
11 o 12 de la noche. 

Alrededor de lBS nU l? ve de 1" 
noche se I~vantó la sesión 

REPORTER 
CtRVEIA DE GI~IFO 

¡A 3 Plas. el vaso! 

Excmo. Cobildo Insular de lanzol+ofe 
Píd~tln cn los hal'c~ «Al.IIAMBRAll, ((LA MARINA., ' 

«COSTA BRAVA", «EL PAHHALll y ((THIANA» 

Cinco ruodcl'nos despachos con nevera eléctrica, aYa~ ' 

lados por el pI'estigio de 

L03 B B. o O. de :a provinciR y del Estado, nÚI!1s . 242 v 269, 

respectivamente. de f~chas 24 de 6clubrf y 9 noviembre del co" 

rriel1h~ año, publican anuncio de COfivociltoria de oposl cioncs 

p~fa cubrir en propiedad cuatro plazas de AuxilliJre ... Adlllínjs 

tratlvos dI! la plantilla de este Cabildo I:nulnr. 
Las b.Jsescompletas por 1118 ::¡ue ha de regirRe estil Oposi· 

ci'ón Sf! enCU'2ntran expuestas al lJúbllco ~II el Toblón de anun 

clos de esta Corporación y 1a9 solicitudes para tornar parte en 

la mi~ma se prf'~entarán en Registro General de la Sl.'crdaría de 

dta Corporación los dia!l hábiles d<> 10 R 13 hOfRR hastaf.1 dio 

' 15 de dlcicmbre próximo, feché} en que termina 1.'1 plozo d I: ad 

miHión. 
Arrecife, 11 de novirmbre de 1964 - El S~cretarlo Georral 

---------------~----_.--------~-----

§ IP Al 'VI f[ A\ IR 
COCH~S DI: fHQUIUR SIN CONDUCTOR .::¡j 

Volkswagen des(opot(lbl~, Audin y Triumpn deporlivo¡ '¡:, 
León y (altillo, 8 T ~Iéf(jfto, 21~ : 
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Atención LANZAROTE 
De.de el próximo jueves tendrá" ocasión de admirar el gran 

FESTIVAL MUNDIAL DE l e I Reo 
pres~ntodo por el el .. CO KR01\I (El Palacio de 

Lono) 

bajo Itl diltecdón de la gentil e.uttido canaria PINITO DEL , ORO 
v el R e u IT o S CARCELLE 

-
14 groodes Circos en competencia por conseguir el 

O S e lA I '~ e IR', e E N S E 1 9 6 4 
con In actuación cxtraordinal' ia de los formida 

hles payasos de fama internacional 

HERMAN()~; (:APE 

El pLÍblico de Lanzarote tendrá oca ¡s ión de admit'iH la 
extraol'diuaria demostración de arte y de fuerza qu e 

re alizan ios PULSJ~DORr:S DE ORO 

y la sensacional artista canario (sobrino de PINITO DH ORO) MISS AJILlt~ A 
Los elefantes amaestrados de 

Sensacional acluaciimde:~ 

lU fOCA LULU 
(la mas pequeiia del mundo) 

Y 15 atracciones más, lodas 
e llé.l8 de rama inlcrnacional, 

por primera vez en 
tANZAROTE 

luevcl, a lo. 10'30 
de la noche, .c,ua

dO.lal debut , 
CUOltro únicot dieu 
, ,de actuación en 

Arrecife 

El domingo GALA INfANTIL con 
lluvia de juguetes -

U¡l e.pectáculo .in 
precedente. como ., . , 
JOMe ... e VIO en 

E.paña 

tos osos lUoloris.tas de 

PElEASEN 

~ 
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Bronca, expul,ione. y de.eJ.t.to.a actuación 
C3.·l,itral en el encuentro Tor .. elavega",M~J.5tillf 

tima (2 .. 1): 
Un gedo que honra el defensGI Cancio 11,\(.1 cstru€ndo::u pí :i1, y COITIO 

consecuellciu de · e:;ta protetita 
[tI colegiado Sr. Oscar Sosa, punto estuvo de (lllnJeLtilr ven el C()lq~iodo de (Iln;o decreta 

de cuya aCtuación nos ocupa"~ taJa ~11 este pcrioJó ~n di~p~ ; o la ilim"dlélt" rxplllsiólI drl te · 
mos IíI1NtS despl~é~, formó los de Aparic!o, rnpondielldo Luis rreno dI' jI!'. ~:c' dC' APi",¡i¡jo y 
equipos de la m,lnera !liguient«: P4ldru con una pilradít t'xtlilOr AntolJio, limbos ddtvLlIHirníJ, 

C.D MARITlMA: E,te~~1I (2); dinarid. Parad" y liro, ¡:HUbO.H, dejando sip v ¡:'¡o~ 1 íJ ¡mInio!' 
Gueto (2), GUyu (3),Cancio (2)¡ dt dntologíl!. Pero lo a)¡, glÍa de ~ x!Jul~. ióll (j( H:; cio, PO! 1(1 que 
R.!cio (3), EI.llpndo (2); Joté )os «rojlllos> se !orlló en dolo csle siguió trI' 1:'1 Cé'lllpo. Drscd 
Luis (2), 1\¡>firicio (2). Alllonio losa ¡>:;pino Ira!l el descamo. A bir aquí la qUf! so ·¡ . rUlÓ» Ul el 
(2), Juan (2) y CNujO (2) . C. Dios 14 rnmutos empa!i3bi:! JUlián ESkiHlio por lan arbilwrié1 (lIedi 
TOUllELA VEO;!,,: Lu 1 3 Pedro y a 108 18 el Sr. SosaexplJha d,1 !lOS p?rf ti: poi:o muo!', que 
(2); Mimo (2), Paco (2), Cancio de) tnreno d~ ju('go a I~~cio Hnpl\sible. A PUP~(1 lSIUVú el 
(2)¡ Suárez (1), Benjamín (2)¡ por desplazar el esférico lit' ~u Marítima de aband •. \ ! ¡ (!J' lit can· 
Quiiltallfl (1), finillo (2), JuIJán lugar, t,aH pitar falta en fi.vor ch " , pno lf'í,iS wllluto:·. dI:' sus ' 
(1), Márqul:'z (1) y Guerrita (1) . d~ di cho jugddoJ', pOI' lo cual p~n!'iór: d(' j¡;¡·gtl Sf impone I~ 

En la primera mitad de este este s~ di1.<ponla fI ejecutarj() y co)'dura ep ~¡! J!; c()mpOJli'IJ:f~S y 
encuentre se vio el mejor fútbol rectificar' con posterioridad, 110 cOld;oúa el equipo it'gal):;o.Con 
de la tel1lporad3 . JlIg;'1da~ rápi sabemos por que, Hñalalldo la elJla inffrioddad Il IJtnél jea el 
das y continuo bombardeo a falta en st'nt:do conlrario. Cree« Mad;im~ lucha uuio(!ac)amelJle 
ambos lIléW':OS. El Mantima COIl mos que es d~madado duf'() ex por rr::anfun:l' la igualarla y lo 
coraj~, buen juego y con u n pulsar a un jugador por \~ste cmniguftl h <tsl?l (1 rnjnu!() 30 ('n 
planteamiento (áclico casi per .. hecho máxime si se tiene en el cUill Juliáll !u <I~Sh¿,C(' i'n fa · 
fecto, supo dominar al clídcp cuenta que no se le amon~s!ó. VOl' del equi¡Jo di:' la Vtgd . Ci1n· 
y ponerle en aprielo, hasta el CORlO nosoll'o~ penhdrOn 108 do, t'o il1vollfllt¡HiR e bnpetuo· 
punto de que se le adelantó en chlr.os elel Mnrit!rna y &e fueron l1a jugadCJ lesiollo 1\ I3cllj ; mio, y 
el marcador durante tod& 121 pri a protestar la dellsión arbifral. 111 diHse cu¡>ola de que Berl ja · 
mera parte en gol de Juan y a dHi~ión que fue r;cogída con mín caminaUfl con dHicultad y 

nllSt' "'eintegmba al j llego, él ban
"dona 1(1 c<lllcha ~n JIItdiú de un 

Clasificoción y contabilización de goles 01 fin(!~ 
lizar lo primera fase de la ligo 

~-----------------
Acaba de Hnalizarla PHIMERA VUELTA d~1 Call1pe()lI,~to 

de Liga, por filo -ofrecernos lo que ha dado de si la Lif~a en 
núm~ros. 

e L A S F 1 e A C o N 

J. G. E. ro. F. C. P. 
Torrelavegfl 4 3 1 o 10 4 7 
Llinzarofe 4 3 o 1 20 7 6 
Marítima 4 2 O 2 7 G 4 
ROCeU 4 1 O 3 3 19 2 
Lomo 4 O 1 3 4 11 1 

GOLEADORES NUMERO DE JUGADOr~ES 
Con 7 goles Chano(LllnZtlrO- QUE HA ALINEADO CADA 

Ir)¡ con 6, de León (LanzarotE)¡ B.QUIPO 
COII 5, Julián (Torrelélvega); qm Lumo, 21; [~ocar, 20; Tor·cla. 

nJar de lágrinns por el dé·ño 
o(~éJ~lollodo (l su CÚllll(lIÍO. Ello 
rs motivo de que el M,'rítima 
J I' quedó Con 8 j t1 gadort:s en f'l 
campo y p(,5~ 11 ('sa nlOrlJJ~ Sl1 

perioridad !ll1iT·éIÍCil opoíJ':nle 
el coraje y bravura dcrrocnado 
por estos muchacho:. h :olce qtll' 
el pMlido esté en un tri '; d{' !l.r:r 
~mpéltado. R,:cio malo!fló OIU\ 

bueníl <'poriur.idad y Jos é Luis 
olra pa:a que así suculkM. Sin 
ten"r en cunda ,.1 tif.·mpo de in· 
terrupción, 1.'\ arbitro <l la hura 
en pll nto da ¡:lOr fj f1í.l ¡iZi'l(1 o I? I 
encuentre COII la confirwicllfe 
bronca del resp(~tí1ble. U~li) v~' ;' 
terminado ~I pi:1Itido la ct1 :-> i lo 
lalldad de los csp~ r,ladClres ~Ie 
congregaron ante la C<:ISd n élr 
bllral para abuI .hl'(Jr a l Sr So· 
sao Tan caldeí'd,)s rr.f ;ü) :' r1 103 

Primera y rnereci- " 
da victoria del 

Rocar (2.1) 
!:xtl"a ord i nar io CIIcfUQcióft 
del cancerbero Antonio, 

le,ión de MonlO 

Encucr¡(ro sin perla ni gioda, 
nI cUilnío él ié :nka ~e f'. fifre, 
(011 u i] Ro(or que va ¡¡¡(j'llat¡· 

do y I'D Lurno des o:oraliz"du, 
LOr! ju ~ gu qu<¿ tle5c¡', l1cj¡; ti, f i) : 

ma a !()"ffiilLl!Y , en , :olltraS II' (lit ' 
!;u bUl:n pd t; d¡J1O lif¡UUó e Q" 

qul:'· ewp,jlO '2ull d Iidu Torre !. 
laVtgil, {:~. tiJudü (1 pnn io dt tl.i 
un Ol sg uslu al Lafli;¡¡rote. 

En li eH!; gelle ra!e:, podr:nlOl 
decir qUf io ofreddo tli r!lt . 
enCUf'lltro po¡ ¡os 22 jugador<t 
fue b .~ ::;Ii:iLt~ p(¡b, e . .sólo la 8!O~ 
sdciolléll actuación de AlltOflio, 
gUBl'damE:la I'oc<lrc ño, entmiaSt! 
rnó al resp etable, hosta d pun , 
tu de qu e tuce mll cho I¡¡mpo 
que no oimos taotDs o¡Jldu!Os ' 
oirigidos ü u 11 jllg¡,dol', (orno 
los que t! I nUtll t rOSo pÚblÍ(o 
dedi có ni jovHI guar./amela qui 
acrtdiló uua Gl iI ~f fx !raor.jio,: 
lÍa COII para das pare todos los 
gu ste s. Una actuación I.~ Dc:ai 
menle maravillosa . 

El col"giado sqlvT Caltlo ~I 
tallto defi d:~ nle ACfrlllda Id fl' 

pulsióll de' Jorge, pues cméri; 
to~> hizo más que sobrad(lj pa: 
ra ello. El Rocar ~:l! la prilTlfll 
mili',d tuvo 'el inCOlwenienlf df 
que Monzo, uno de StlS mrjores 
hombres, se f{actura~€ Uf) píe .. ; 

Ali nf; l:Iciof' (' S: ROCL\R: Anlo·!. 
lIío (4); ·P"blo (2), Ortega (2): 
Filo (2); Diallc(js (2), Cus!ill9 
(1); Perjyo (1). M0nzo (Ir:::ion':, 
do), Ginés (2). G¡'egorío (1) r 
C.!rf;;:IUO (2) LOMO: (ilsll,),., 
(1); Luis (1), Paco (1), B.Ir;tló 
(2); Araña (2), Jorge (O); S311lii 
go (1), JO':l,, :illo (3) , ]uslo (1), 
LbidlO (1) Y pfpín (O) . 

Marcaron Ginés y 131 ¡¡ r¡ccs pOI, 
los vl~ncedores y ,\riliill por :01 
vencidos. A. A. e, 

3, Tinino y Márqurz (Torrelave- vega, lD; Lanzaroff, 15 y MMI· 
R~) Y Aparicio (Marltima); con tima, 13. ánimos que la ftJ(~ 1 Z ;1 pú I11:ca, ___ .. __ ._._ ...... _ .... _ ............ .. 

qur. llegó con posteriorirlad,--2 . Moro! .. y Moscoso (La liza-
rote) y Julián (Lomo); con 1, NUMERO DE PA RTIDOS AH 
Prpín, Bt~nigno y Tito (Lanza. BITRADOS POR CADA 
rote); Armalldo y Hernán(la COLEGIADO 
(Torrelavega); Ginés, Gregorio El Sr. Castro, 4 pdrfídos¡ el 
y . Blancá ... , (Rocar); Arañil y Sr. S~sa, 3¡ el Sr. Marflnu, 2 y 
Jorge (Lomo) y Antonio, Ed. el Sr. Calero, 1. 
mundo, Corujo y Juan (Maríti EXPULSIONES 
mil) . De esa manera se han re · Se hall expulsado los si~uien 
partido los 47 tamos cor:ll€gui, te,; jegadOf'f¡;: M()~(o!··() y M'ln 
dos en lo~ di€Z encuentros, d<ln· .jt (Lullzarolf:)¡ Aparicio y An 
do en promedio dr 4,7 tant03 tonío (Marítima) y Jorge (lo 
por partido. Promedio estupt'n- mo). . 
do en di'~i:Jd(l golradora y que Eso es 10 qlle ha dado de si 
habla de defkienc:a de los siste" la Liga Insular en !iU primera 
mEls dd~nsivos. fasto A. A. C. 

Rólo hflbl,l un é1~nJle en el Es HCmO. AYUKJllmlfnIO DE ARRHlII 
tadio-, (·sco\(ó <.:1 ¡¡,hit ro hi1slil 
el ~uf()bú<:, ('11 "Vil ,'ció r: de' po· EDICJO 
sibles y fm:t·te y con~et·ll('ncin". 
. E! Torrelnvrga por ~ u porte 

haciendo Uf" rn' .. u n ltiO muy pf)j: 
debajo dI' 5U!¡ l'f'l) lt s p(l~ibil!r:lc. 
des, SI' ('n' odró (011 U"il victo
ria genlilm l ntr: f(·galélr! .. por el 
iun dt 13 contienda y se supo 
aprovl'chélr. Ellos ninglWfI cúl· 
pa debían dl los nrores (pbi· 
trales por lo cual IIOS parece 
prrfectéllllfnte lógico qut' fratu 

(Pala 11 séptima pflgillll, 

So:icitil ó i a l:lor'ndén por don(u 
IOR Hefll{¡'!lJI' Z Viefli rllra ahdr IIDI 
caclivlIlad. IlcLtinada 11 .Cinen"llc, 
grl' ¡ífJ (ployecciol!('s) (O n €mlll!zt ' 
miento en ID haniHlla !if~ Sar·ta (" le . 
mi:! (c ... miIIO de r: nl¡afla ), se hact. 1'6 
bllco pur medio d,,1 presente rdlUD 
pilra que aquelhs perwnos qur lr 
conEirieren ' ¡¡fectlldr:s puedan hftm 
por c3nito lilS observacionr' pnlL 
rlf'!'tE'8 en el plllzo de los DlfZ DIA~ 
hábiles siguIentes a estA fechll, rn :' 
Secldarlll de este Ayunlamienlo d~ 
tanl!) las horiJ R el e OficinH. · . 

Al'ecil.:, a 9 I..k íl (, vhlllb¡~ Ud 1!l6l 
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OPTICA 

Saluda 

A sus clientes y amigos ofreciéndoles su 
nuevo local en Qui.toga, 4 donde 

encontrara un extenso surtido de mon
turas nacionales ·y extranjeras. incluyen-

do material fotografico 
Poniéndose 01 seltvicio de lo misma paltofodo lo 

Itelocionodo con su especialidad 

Para ver mejo.t, 

MONeAR • el. luperlolt 



p A G N A s u p L E M E N T A R A 

PERFIL I';.LEÑO 

Discl'eponcias en tOl'no o lo construcción 
de un 91'on hotel 

ROTU lOS LUMI ~lOSO~ 
fLUORESCHHfS DE PlnSTlCO GI 

Sobre el hotel de lu'J'o de /20 habitaciones con torreón de .varias Rep A VAQUER Carlos 111 11 .. , , 

plafltas (del que nos or;upamos en La edición anterior), que tan ge-

nerosamente Iza decidido construir la Mancomunidad Provincial de 

Cabildos en el último tramo de la avenida de la Mancomunidad, han 
-------------------------

llegado a nosotros noticias alarmantes en el sentido de que podría p{)drá levantarse en ningllna otra zona de la capital ni la isla, por 

ser suspendida su construcción, de no existir unidad de criterio so- la sencilla razón de que lograr hoy un amplio solar cerca del lIlar y 

bre la conveniencia o no de levantarlo en la mencionada zona de tanta extensión como el necesario para esta constrjlcción, cuesla 

Hasta alzara no habíamos querido airear este asullto ell las co un ojo de la cara . En la avenida de la Mancomunidad, el Ayul/ta· 

IUlllnas de la prensa, pero anle la disyuntiva oresentada en 'la que miento lo facilitarla con carácter totalmente grotuíto. 2n rewmen, 

se jllega nada rnás ni nada menos que la permanencia o ausencia de \ que si se !tace en la avenida Izay hotel, yen caso contrario no ten· 

ese gran establecimiento hoteiero (elemento tan decisivamente vital · dremos hoteL. . 

en el futuro desenvolvimiento turístico de la isla), es por lo que he-
mos creído conveniente pener el hecho en conocimiento de la opinión Esta es la cuestión V así 'viene planteada ¿Quién tiene la razór.r 

pública . Eso lo ignoramos Lo que si sabemos es que esta magnifica oportu, 

Hagamos un poco' ae histOria. Parece ser que una parte de nues- nidad que aflOra se nos presenta no la vamos a encontrar cada año 

tras fuerzas vivas no es partidaria de instalar allCel edificio por a la vuelta de la esquina, y que se /zace imprescindible /Zallar una 

considerar que rompe la perspectiva de nuestro litoral marinero. Otra fórmula viable para no maLograr la crf'ación de ese gran establee!· 

parte de esas fuer zas vivas estima lo contrario, es decir, que se cons- miento que, de continuar esta persistente ausencia de llnidad de cri· 

truya, porque la obra no ha de afectar a .dicha perspectiva. terio, podría incluso dar lugar a que fuese construido e,n, otra isla 

Nosotros. salvando opiniones ajenas muy dignas y respetables, . Ante la gravedad dellzecho y la. much~ respons,abtlldad que en· 

somos decididos partidarios de que se edifique, y no precisamente tr?,7~ nosotros 11 os, preglln~a,mos ¿por, qlle 110 re~llz,ar TIna encuesta 

brtstÍl1donos en razones inconsistentes nacidas de nuestra condición publlca entre. organIsmos oflclalt?s, partIculares, tecmcos y personas 

de profanos en la materia, sino opoydndonos en el testimonio de téc- representatÍ1.'as para que así prevalezca el criterio de la mayorio? 

nicos insulares que aseguran que el edificio no mancharía la virgi- En fin, hemos creMo un ineludible deberexponer el hecho para 

I/idad de la pintoresca marina arrecifeíía, y más atin, basantionos conocimiento de la ciudad, porque estimamos que la ciudad no pue· 

también en opiniones tan valiosas y autorizadas como son las de al- de ni debe permanecer al margen de una cuestión de tanta impor. 

tos y prestigiosos técnicos nacionales del propio ministerio de Illfor- tancia y que tar. directamente 1 e ataíie Nos parece lógico, que 

mació/l y Turismo, que encontraron ' ideal este emplazamiento por cualquier decisión que se adopte en asunto tan delicado y fraseen· 

hallarse en l.a Marina y jUllto a una playa. durante Sil reciente vi- dente debe llevar consigo el refrendo V beneplácito de la población y 

sita a Lanzarote. de toda la isla 

Tengamos en cuenta, por otra parte, qlle el referido hotel no O U I T O 

er 

G R IR (8 
SO R 1 E O 

CfiJA INSULAR DE AHORROS . DE Gr~AN CAnARIR 

OBSEQUIO de 
--UN maravilloso «Opel Rekord» de cuatro puertas y matriculado 

--SEIS magníficos televisores «Philco» con pantalla de "23», 

--SEIS modernas y excelentes lavadoras automáticas «Bendix». 

--ClnCUEnTR lujosas y surtidas cestas de Fin de Rño. 

DESDE HOY MISMO, ABRfl SU LIBRfETA 
Solicite Vd. su boleto 
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()TRI~S NQTICIRS DE LR ISLA 

EN E L tABILDO 

¡yecto de ompliadón de los delUospitol Insulo.· • • 
sel1VlCIOS 

Se gestionará un oumento del horario telegráfico 
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El vi.;rnes, importante 
ado político en la 

plazl1 de Las PCllma~ 

El jlróximo vieiflt's 9ía 20, 
la i sla (k Lal;zarotp a los SI fío· con motivo de celdJi<Jf:le '" 11 

H'S Ingeniero Jtfí (ie la Jef,l\ura nuevo anivecsarlo dI! ia mue~· te 
la tarde del dio 11 d(;l oC bastas de oblas i!1l lel:: Estob!t:- Agrollómica e Inslituto Nélcío- de José Antonio (Dia df; luí' 
~~ cl:lebló eh t;l Cabl¡Jo címiel1i(; ~ b(lléfl(Ot¡ n il I dt' CO!O¡dl .. cióll d e Las CaídO&) t"ndtá lugar a las 10 
,ar I.lt! Lanza/oliC il1 ::idiÓII S~ dio rU<:Tlla el 1:' ,1 Il:'h'grarna Palmas, por la diligeo( ia y tlell- de la mañana, en la jgle~ia Pil
nada dt:i Pleno, biljo id PI\-: ·dl::! stñor Jefe Prévincial (JI:' Sd vej o s trI 1<'1 o(llpl¡ ,zt' n,jtnro d~ rroquial de Sau Gif¡é.>, un ... · mi 
neia de don Jo&é Raruírd nidód ~ObH' obri'J~ vn ('1 Hospi pe t ~(~I)é.¡j téCI,h o ¡Hila lacom· ~a d~ difuntos. A (;ontiuuocioll, 

ImpOl'tol'ite subvención (on fines turÍ!ticos 

t 1 1 I ' p ~ úbl:lllón dr los <1i1ñlHi or;gina· d' . r . ,¡ I la, CMl Id prese¡¡l:ia d::, ¡O~ a ns u él r i.J S 1 e o :n o y por Iversal> J~ éllqulus ,,~ 
. Id" · d I G dD " . r; (j i IJ iruJlu¡a d", l<ih.la M . l· t lo · ' '" 'o Stjaos don AnlülllO 1\ Vil· e '1 él cornunlCilClll'o .. o · b oVlm en 0, seco edléln c 'lO , 

Rodriguf'z, don Al/lanio tu befliador Civil wlicit.,,,do dalos por la IOlll1l::Htél dd pasado IlH'8 liéiS en ti n10llumento dial! Coi 
o Monlefldeocil, don JI!iln sobl'e instal¿¡cioíil'S y ruo\1ífica de !!eptiembl'e. dOlí, leyéndos(- Hgui¡j¡'llwuiI: el 
¡o de L¡: ón Guerra, don Jo sé dones dI:: IOll s\:'fviciui> él retili FOLLETOS DE PROPAGAN leI.it"mento d~ J o s é AnlolJÍo, 
leré] Bai'leril, dOí! G:¡ é s ti ", zar en el Huspilal Insular ~ari1 DA mandamiento de aflHH; de uni-
J2 Gil, don Agustín Gaccía tlh:vor el I'¡vel a~isienciol. F1HU()n aprobadas l a s pro - dad y de paz entre lodos l0S 

qUfZ, don Ge\"(lido Morales Se aprcbaroIl las certifkario pU"stílS ele coobig'lldclones pre . españoles. . 
~Iinón y Jon Agustín Lasso nc!! de oorDa númuo 2y 7 de sUputsl<;ri'ls formuladas por la El Jefe Insular del Movirnü'll
a Turre., los cor¡espúnditlnt(~ s.-: 11) Cornl COUJÍ,íÓll de Hacil'rlda y Econo to nos ruega hogamos pliblka 

:OliCIU¡ió el señol' Interven · si ó nPl'ovincial d c. Servicios mi" y de Educacióll, D~p(,rrc3 8U invitación a 10<10S lüs IdHZ,j· 

de Fondos accidental dOH I'éGnicos. y TlJlismo, par a el próximo rottños phl'a que ~!iist(.¡n él los 
¡de! Ramírez Santos y dio f,~ A in(;CiÓll de la Pf ~ tlidenCla se ('j<:rcicio,t'r.ll'e ):,s que cabe des- citados actos. 
¡acto, el SecfetarioGeneral acordó hae<:r constar ~n acta el tacar la de ci"n mil pesetas pa 
Cabildo, don Antoniu Ma , senlirnknlO ploducido por el re- ra el soslel,jrnínlio de I~. Oficl 

lOO Millán López. cienh: f.llkr.illtÍ('nto ell:'l t)l(:cl¡¡ro na d~ I¡¡forrndción lurísticlI d~ 
~PROBACION DE OBttAS hijo de L1nZ¡HO(to, (ion Eug¿nio Ai'I'I:cih: y publlcilció/I d~ folle 
pe3pu~s de aprobada el acta Rijo Roch .: , I'xpresado a bU viu lo:; Lit propilgóIlda lu'¡slica de 
ila sesión anterior, qu~dó HI ' da el 1¡: :;titlHJloio d¿ pr:sar pro la isl" dí. Lanzarote. 
¡do el Pie JO de diver:;í:IS ca ducir1 <J tantu a la Corporácioll Fu~ élCt ptad¡, la propuesta de 
,n ica ciones (¡(¡ciults e I'l II e cúmu (:J la Isla . la Corobíón dI:: Educación, De 
lE las d~ aprob<~c.ión por la ILUMINACION DEL JAMEO porlés y TulÍslilJ d ~ modifica 
í~ isió¡1 Provincial de Suvl- DEL AGUA ción lid articulo 8~gu " do dd 
11 Té;nicos de las obras in También, ~ prOiJU (: 8Ia de la R~glalllt'nto de B ~ ciJS de esld 
ridílS ~n el Plan de 1964, y la p(~slü€nci¡¡, se acordó félfuitar CorporadólJ, omplil\od o s e el 
Icuiar del Gobier" o Civil no Id paril 1J reddcci(l)( y ~jt'cución nÚ ín<:1'O de é.la :" 3U euantia y 
bVil a la nect'liÍddd de aproba del P i' üy¡>cto de iilllllillació¡1 de lus c(wslgrwciollt's IHl::supu :¡ s " 
~¡¡ por la Comi~ión d~ (001' - Id Zona dé lo ~ lOIlle o ,> dd Agua, tarlas para el próxiOlOííño 1965. 
I~ación Hospitaléuia de Ids su con;;igrráElÜlse el! Prrsupu~stu S lo conceuló I i:! cxcedl:'iiclit 

.(reación en Arrecife de 
:una Oficina de infor

mación turística 
E! notable d~sarrol o turí9ti 
aadquitido por lIueslro isla ú:· 
iTIdmcnte, ha decidido a la Su 
uioridad a crear en Arrecif¿ 
na oH::ina de Información Tu 
¡jtiea que :será diri~ida por un 
í;nico del ministerio, l1uxilii;\ 
lo por olro funcionario Ya lit: 

:uenta con local, qú(: ae hailll 
<I1clávaclo en los bajos de un 
idificio de 2 planta~ re¡j~llte · 
nwie conslruído junto al Club 
NáutiC 0 de esta ca pila\. Allí se 
llendná a cuantas personr,s in 
uesen di..1tos sobre Lanzarote, 
:specialmente a los eXlranje 
'os pu ;;: s el director habla va 
íos IdiomaS_ También .'.e pro 
¡eela Id edíción de folletos di! 
lropagandtl, contándose yil.pl.l" 
'a el jo , con una subvendóli 
lOllal de 100 mil pesetas por el 
~abildo Inw)ar. Nos CClí1gfatll 
dm~3 de esta mejora, de la que 
tan necesitada elltaba LanZara 
le, 

Iz:s cóntidalÍeg pri:CilHli pora la voluntaria a un fUllcionado. S.! 
les atencioni:s. rallfícaron divasos contratos y 

Pl'u ¡Ju oo igualmnJt'2 1 ... Pres, se COil' rdió una ayudll ~(;onó" 
dMI \. i.1 y, atí s ·~ acordó pOI' una mica ;>ara at':l1cion<:s médica:; 
nimidad, felic:tar al Perito Agrí· elJ.z1 Inslituto dt Retducución 
cola don JLjLHI HOc1riguez Hu d~ Las Palmas, 
dríglL' z po ¡' &u fuJldo sobre Filli'llrnentl:: ~e aprobaron iJ:; 
~Pl¡;gas en IGS cul!iv.os de la is cuen!¡}s genlÓrdl\!s d~ los Presu 
lél de [.¡¡nz :: rotl:'., así como al pUe!Hús rxlréJordinatÍos .Plan 
Iqg e ;¡j¡~ r;j Director ¡jf la Granjll de Obras del añil J958, y .R"d 
Agri ,.· olü dd Cft bildo de Grall de distribuciÓn dI' aguas d e 
Ca né!! id por su volllo3a COOPI\. Arr~cift:._ 
raLÍóll en lal publicaCIón. A TUt:gO de les señores con· 

A,;irni ~m o y <1 propuesta de la s~jer(}s. Alcaldq¡ de los AyUll 
Presidl-l lGia HI:: acordó l' xpicsar la mientas de A¡'rtcife, Tcguiilt:, 
el r;!coiíoc:mi ¿C1IO de Id Corpo Tinaja y Haría, se acordo diri 
rociór y de lo i a¡zricu!tore:'l d e¿ (l'aslI a CUhrta páuin;i) 

-~~----_. -~---- .---------~-----------
Un c:quipo técnico de~ minidcrio de Obrtu 
Públic(u informará .ubre el Citado de Itu 

pl,incipale, cOI*rete.·a. 
Un equipo ¡écnÍLo <ld minis · 

ledo de Obras ¡Júhiicas, Inte · 
grado por i~ i!Jco miembros, ha 
PdllH.Hltcido difZ días en !lues · 
tr<l isla recorri t' ndc ldll carrete 
ras del EstJdo , '011 eI/culación 
éomo míninlo tI¿ cien v~hículos 
dhlíios, al obí '~ lO de pre!lentar 
un informe en Madrid d~ la si 

tllación aclual de sus pavimen· 
tos. Pfira ef,~ ctuar tltita labor 
ulilizdn dos coches lígeros es , 
peciclrn"nte acondicionado po
r,i ¡ui fin, qll¿ proi.:t:Jt ~ 1I dI.! 1(1 
Junta Cl.'ntral dt Tráfico. 

E!ltoe técnlcoh Irabaj a ron un 
IlH'!l en Grilll Canada y un ola 
tn Fuulevenltua. 

SUCE.\OS 

Gamlu~rrad(íj diC'(;U
l,ie.'to 

Días pas¡'dos, 10:1 jóv~lies de 
~' ~ta ciudad Ra ll1ÓCl nOdrj~ut:Z 
Bermúdtz, di': 18 años, y JIlUII 
González P~raza, de 17, SI: a,pO

deraron de J.loche de UIl(} moto 
cicleta, propiedad lile: don Eloy 
Cdsteih:\ne, ap <J rcudél en lHs In 
mcdlaciofHs del te" 11' o cine 
·AlIántida. Durant.; l1ledia hu 
I'd estuvieron mOllkJüs ,;11 ti 
vlhículo didgiénoose ImlJbién 
a SEsntí! eoloma, en dorJ(l í~ h-s· 
fue deecubierla la gambotr rada, 
al caerse ambo" \1(,: lü 111011' . 

Fueron deh:nidos por la Guór 
día civil que dio oportunú cUt:r
ta dt!l hecho. 

Reyerta ftHftilitu+ 
Seis personas de una filwilíó, 

avecindada 1:"11 la Tiñosa, st: t:1I

zarzaron en uila rep~rtd ~n ic. 
via públrca, .\011 dOlJd¡~ 1; ~ re par 
tieron trompada:!, pi(ul' C:; s y PI' 
ladas (1 , troche y moche . Ei! tI 

pleito intervinlaon f"mbiéil do !> 
rnujer~s. Uno de lo!! Gontel1 
dientes ingr~só en el H!)~}Íilíii 
con heridas en Id cara d é: ca 
rácter lev.:. 

---------------------

de carte y coóff!cci¡¡)j'¡ S¡'h~' 
m~ ((Amad;:;i' " 
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LOS REPORTAJES DE HOY 

ECOS DI!. LA OLIMPIADA ADELAnTOS CI~nllfICOS 

"El equipo arbitral sovi~tico me pri
vó de la obtención de la Medalla", 

asegura Barrera Corpas 

Una nueva fÓI'mulo pOI'-Q subsanOl' el 
, I'ehtoso menfalde los niños 
Lo prueba se ha efectuado en 505 hospitales 

norteamericanos ' 
A su llegada a Tenulfe, Pé· 

re~ Borges ha ~ntrevistado al 
utupendo púgil tinerf"ño 'Ba 
rrera Corpas, ton el diario .. L<l 
Tarde>. !..a relJroducimos par 
cialmentt: 

-¿El papel de España en es
tMIOlimpiadas? 

-Fue regular. Lo mejor que 
estuvo fue el b!:)xeo, en como 
portamt nto y en todo. Los de· 
más no tuvieron bUt~na suerte, 
pero todos, tO general, procu· 
raron haculo ti mejor posible. 

-En ¡ .- t .. : io .\ con tu actua· 
ción perso1, ;." , ¿estás satisfecho 
de tu intervención? 

- SI, compk famente satisfe· 
cho. Cumplí y di todo lo que 
pude. ' 

-Háblanos de tus combates. 

-El negundo adversario, el 
argentino Pace, fue el adversa· 
rio más dificil. Creo que era el 
mejor contríncanteque hflbl~ 
en hts Olimpiadas ~n el pe~o 
mlQ. Es un boxeador que pega 
y !\abe lo que hact:. Gané yo, 
pero él también demostró s u 
bU'ina forma. La superioridad 
mia en es le combate fue tal qut 
mi extrañeza fue enorme ante 
el desenlace del tercer combale, 
inferior en todo al segundo. 

-:-¿Q'Jé ocurrió en 108 cuar· 

t09 de fina!? 
I • 

-El combate me lo qUitaron. 

te la misma perplejidad del ir· 

landés. W ASHINGl'ON.- Ulla scud 

-¿La reacción del público? lIa prueba, cuya eficacia ha qut'-

-Se quedaron atónitos y hu- dó(10 demostrí:lda en un ebtudio 

bo una reacción general dtpro- norteamt'licllllO, puedl:' Illgar a 

tula. la eliminación c1e una forma de 

-De haber pasado o las se· retraso ll1ental €IJ IO:l niños. 

niifinales, ¿cuál crees que hu E! Departamento de Sanidad, 
biese Sido ti resultado? 

-Hubiese llegado bien a la EducaclótI y Asisteucia Social 

final ,8 obtener la medalla de de 108 Estados lInidos corr:uni· 
ca que la prueba es un medio 

oro, pues el esphilu y ti ánimo fidedigno para descubrir los re. 

victorioso nos da futrza y fa cién nacidos que p'ldrcen un 
cllita el triuufo. 

'-¿Pasadas I a s Olimpiadas, ddecto genético, la finelcelonu 

qué perspectIvas tienes? rlél, que odgina grave r~traso 

-Lo Fed~raclótl Espilñola de mf'i."atap1.uerla permite dEscubrir 

Box~o me ho ofrecido un traba· 
jo y una ayuda económica, con ' .el defecto lo bastante pronto 

d fin d~ seguir adelante en el p 8 r a que ptleda aplicarse el 

campo '6mateur~. Yo espero apro!Jlado tr.,famit'nto y preve , 
nir 8s1 la enfermedad. El mélo 

que esto se cumpla, pues en el do no sirve para otras formfls 

caso de que no fuue 8sl, me de relroso mental. 

vcr;a obligado a pllsarme al Elmétodú se basa en el eXIl 

campo prof-lsionai. men de sallRre o la orina del 
- La estancia en el Japón, niño para de~cllbl'Ír un €XCf'SO 

¿qué lal fué? de la sustanclél dellOllllnada fe 
·-Estupenda. Todo dquello 

U mu\.· bonito. El , público es ni.lalanloa. La produ(ción exre· 
J '3ivfl de esta sustancia es (élU 

muy educado. Era la prImera sc'ld~ por un ddeclo gt'nétic0 y 

vez que parlicipabaen unas púede evitarsp CO/1 ulla "limen 

Olimpiadas, pero nunca e r e f lación pob;-e en fenilalini1JlI. 
que fuese un espectáculo ' lan 
grandioso, sobre lodo los des. La seguridad del métodc ha 

fllt:s de ioauguraciór. y clausu 

quedéldo d~n;ostroda en pIlle 
lJilS 11 vad;'í~a cabo frJ 400000 
niños en 505 hospi1ales dd p!l~ 

,El resultado wás impor anle' 
de e!ite progrélma fXIH' lÍmenlal 
es que la p,u<:ba patece sir uti 
método muy cómodo, sensible" 
y se~u6rpai'a d descl'brlmien: 
lo prHoz de la f~nilcelol1uri~ 

en el r",cién nacido>. ·jice el Dt~ 

parlamento. 

El estudio ha ptrrnitido de· 
tHminar asimigmo que la eo· 
fermedad ('s más hcuente de 
lo que se crdo , pUI'S se pr(~~en 

tn en uno de Gada 10 mil nitios. 
Novedad ha sido también el 

descubrimiento de un niño ne) 
gro COll fú;jlc~!onurja, Alitesse 
crelil que etltc error rlietabólico' 
no se pr,l?sentabí\ et'1. los nrgr05 

El eSfúdio, ht>cho en 29 esta· 
dos, ha sido analizado por d 
Dr Robert Guthrif1 y el ~r' lior 

S.w.ui Whitll€y, d€ la ES tutla 
de Medicina de la Univenidad 
df l Estado de NUI:Vd Yo/k. si, 
tuada en Búffalo Su informf 
apat'ece en un folleto de 73 pá 
ginas publicado por elj)<'par' 
lamento , 

ra. Recorrí Tokio, que es una 
ciudad enormv y de un amblen· 
te extraordinario, sobre todo en 
el aspecto deportivo, pUf S las 
diferentes a..:luoc1ones ollmpl ' 
ca s, a la hora que fuesell, se 
veían abarrotadas de un púb.l ' 
ca entusiasta. 

uDE1ESP'umu» 
para la ropa no quiero otra cOla ' 

.... 
Lo mas seguro e s que: como 
después me tocaba con el ruso, 
un boxeador inferior' a mí, el 
equipo arbilral - pre!!idido por 
un rusO y dos más de vocai~s .. , 
vitudo la sfguridad de mi triun

fo sobre él, procuró que no lIe· EXCmO. AYUHlnmlfnro DE ARRHlFE 
~a8e a las semifinales. El com- EDICTO ' (¡~ (¡~ IIIID 1111E 1II1l1111E S JIIIP111IU l\~l~[ (t (-
batt con el irlandés Mc C\>urf, 
tn ~I primer lisalto, quedó r.j
velado, pues fue como el pHro 
v ti gato. El segundo se lo ga· 
né yo n todas luces, pues no 
venIa sino a agarrarme, a t~a 

barme '1 a empujarme, Y el ár
bitro nc> se metia por el centro, 
mientras quz el! los otros com 
hates no dejaba en paz a los 
boxeadores . El ttrCHO lIe lo ga 
né yo rotllndamen!e. Mie!ltras 
que don Vicente GIl (preSIden
te de la Federación Etlpañola 
de Fútbol), que actuaba de pre
parador por la sanción de que 
había sido objeto Pal~n'lue, me 
abrnzabo por tI triunfo y por 
ver la medalla ya segura. El 
fallo arbitral me despojaba aro 
bitrariamente de lo victoda, tln-

lava como ninguno ••• 

¡DURA 3 VECI:S MAS! 

Sollcllada lutorizflclón por don Jo 
54 Candel" Mllltln parll "brlr una 'ac
tividad. de~tllllld .. a ,VenIa de Calza· 
dos., al por menor con emplaZllmlen· 
lo en la cal/e León y t;1I~t1110. 43;sl! 
hllc~ público por melllo del pr~st'nte 

eoiclo paro que uquellaa pe!801l1lS que 
se consid!'ren aleclll(\fll pu~d8n IHlcer ;.",;-...;..-,-------------------

por. escrilo 1<18 observ8cione~ pl'ttl· 
nentes en el pla7.o de 108 DIEZ OI"S ;-_________________________ ....., 

hábiles siguientes o e~ta fecha, en la 
Secretarl .. de e8te Ayuntamiento duo 
rante las horas df~ Oflclnll. 

Arreclfe,lI g de noviembre de 1964, 

OCASION 
por au.entar ••• u propida-

rie •• ca ye"d. MUEBUS Di 
OFICINR en excelente litado 
de u.o. BU,n PRECIO. I"for 
m ... Planta Potaltilixadora. 

La. Calda. 

.Elaboración diar'in de toda clase de pastelería y re-, 
postel'ía 

Especialidad en lar'las de todas clases para ' bOllas, ' 

bautizos, 8nivcr'sarios )' pr'imera .comunión con pre· 

cios especiales para estos encargos 

Avda. dcl Gcncrnlísimo, 3 Teléfono 338 
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Bronca, expulsiones y ... ULTIMA HORA ~olvió la avioneta 
finlondelo 

IEI juevts aterrIZÓ en GUi\ci 
\11,; le, ¡>¡ vion etél fin la n d" Sil "n 
'que V¡'ijdb", d~sd", H ,· Ldl.k, 
na {c;miliil de dicho p¡;ís. el·, 
Iya ~s i (l ' i eia aquí ( i fr¡ ' Cj¡I)( ' ~ 
~a entr~vbtil len nu('slTa p.~sa 

(Vi(,ne de página suplementaria) 

ran, y lo consiguierorde s~car Maniobras navales de una escuadra bolon'desa 
partido de su superioridad nu f t ¿ 'f ' 
méricil. Por lo Que respt'cta·a .iU ren e a IlrreCI e 
jll¿gO he .nos dr d~cjr que d~s· . Como es sabirlo, 111 V Eecuadra de 
cóóndió !JOtOI i,Hoent~ con U'S - la .' IllÍno de Guerra neerlandes8 in
pe~to dI que t-xhibieron alite el tt'gra(hl pur sr/ ... udtllldes y tlÍpula
LanzalOle_ . 6a por unol dos mil hombrcl, rellPza 

~ ediriófl. El martes hizo ru :n 
~ a La f>aíma, pero volvieron 
Arrf'cif·? pue!; nos dijo ",1 3l':
miuoff que Lanzaral¡- 11-' h ·t
'¡ wtusiasmado y 1>11 1I11f'stra 
la ¡Jilsa,á el resto de ~us Vd
ciolles 

actualmen:e mQrolobra8 en BgUas del 
Sr, Sosa tu archlplt:8go ':I!narlo. Ayer lunes, y 

La ílclllación del . dUlar,te c8s1 lodo el dla, 188 mendo-
vo dos caras; en la primera .ni nlldatlunldades efectuaron ejercicios 
tad buena, en la segunda dt>S8S ' frente a Arrecife, elpeclalmente el 
trosa Mal Inlerpr"tó el princi . portaaviones -Karel Doorman, / de 

" . ~ 213 metro~ de eslora y 20.000 tonela-
plf' de autoridad arbitral y ~u dtl~ de desplllzamlento) y un buque 
d~sconrierto llegó hasta .~¡lfmi· 
te de que en los ú ltimos mlnuloll 

transporte de ;5000 toneladas, qu~ 
crUZB,on frente a I¡,. ciudad varia~ v,,
ces. También pasaron Ilente iI Arcl ' · 
clfe los cllzasubmarinOIl e Hotterdem', 
.Amsterdam. y -Drenth- sobrt- las 10 
ÓI! la mallana, y una hora <le~pués ~ I . 
sublnllrlno .Dolfij-. 

Numerosas personas presenciaron 
el destile de 108 hermosos buqut8, y 
algunos obstllvalOn cómo varios ht
IicópteroJ despegaban de' la cuhierta 
del -Karol 1)oorlllan •. 

~e5cubrimiedo de., d,,¡ partido no sabia para donde 

(Vi ene de prímura pá~in,,) pitaba las faltas. No descontó (in. .Cos.a qzul. (íne "ATLANTlDA)} 
un solo srgundo del eocupntro, , . . 

!, cuyos laboratorios co :.si· habiéndose sU9pendido ~I. jue Programación para la presente 
JÍeIDn aislar el nuevo antibió go en la st'gunda parle por es semana 
:0 después de ocho años dé pacio de 9 minlltcs . En fin Sr. La sutileza, el humor, el garho y la 
ave stigaciones, der.!íllÓ qu~ Osear So&a yo cr~o que lo más alegrl8 en la comedia .muHlcal más 

'_ ' . origina: y grllclOsa 
lea de 200 pacientes habían piadoso_ ~s olVIdarnos de que amOR A PRimERA VISTO 

(jo tratados con .Ceposín) y Vd. arbitrÓ el domingo, Q . VI 
¡e 109 resultados habían sido Los ,mehotus sentlmtl'tdlea de una 

¡rpr€lldentemente rápidos. AGUSTIN ACOSTA CRUZ ~~~~~r~t~af~~~~~=sLe! ~~~~u~:t~~I~, 
L ... _______________ ._~ ___ ~---- aUl'que pilla ellos tenia que cambí¡¡r 

de personalidad 

Martes 
ce. B . . Film~·United Artists» presen

tan el gran film de FI ank Capul 

Un gongste r pero un milagro 
PANAVlSION TECHNICOLOIt 

Por Olenn Fo/d, HOlle Lange, Belle 
Dllvis y Thomas Mitchell, La primera 
y definitiva pellcula de gangster don-

de sólo hd y risas y emocionea 
¡ Autorizadl! mayorh) 

por Lolita Torres, Susana Cempos y Miércoles 
Olwaldo Miranda 

Un documento escalofriante 
que salta a la pantalla desde 

los titulares de la prensa 
mundial: 

ITodos los pllbllcos) 

Lu emoción y el suspe/lae hechol caro 
clljada a traVQ8 del humor Inconfun

dible de .'1 ono-
lOS ASESINOS LAS PREFIEREN RUBIAS 

El IIt'gll a confeuH que disparó un ti
ro, pero 'qut' no le mató PerG cUtando 
todo apitreC" más llnredBdo ... y dlver-

Illio,localiZIl 111 verdadero lIuslno 
por Mammie VII" Doren, lean Pierrd 

Don Ml11'1·ay -:- Christme Kauf. . f,umont y Carlos Estrada 
.(Autorlzarla m"yores de 16 aftos) mann 

¡Lo. «gung.te,,» alaltan el CCHinol 

«GRAn JUGADA' EN LA' COlTA AZUL» 
Alain Delon • lean Gal,in 

,---------------------
'PANTALLAS, APLIQUES 
lo~reme'Q'. UltiMA NOVEDAD, ~lIí como otro. 

ol.jeto. para el hogar, acol,a de recibir 

IAlAR ~BLAnCASm 
Vi.ite nue.tro. · expo.iciGne. 

D E P. 
LA SEÑORA DOÑA 

Rosario Valido Gilnzólez, de I doipe 
Que falleció ID la ciudad de Los Palmos el 5 de los corrientes 
delputlrecibir 101 Sontol Sacramental y lo Bendición Rpostólico ' 

Cuando CasablanclI era la ciudad del 
cOlltrue~pionaje, una in ujer esp8nula 
hilcla olvldarel C80a con 8ue canclo· 
nes La última gran superproducción 
t!n castmancolor de una nueva :lara 

Montiel 

NO(HES DE (ASABlAN(A 
EASTMANCOLOR 

.LII virla en rIlHO., .Tatuaje., .Bésa
mt·, • Maria Dolores», ,Quizás .. qui
zé~-, .Acércate más., _Ptqllefta flop .. 
he dqll/ 1,,1 canciones que podrá eeeu-
, ch,u iI IU e~tre\lll favorita 

)Jor Sarll Montiel, Maurice Ronet, 
France Fllbrlzi y Lee Anchérlz 

(Autorizllda mayores de 18 anoa) 

(ensuro meral de espectóculos 
PELlCULAS 

Tund 28 
La f?ayelle 
Amor a nrlmerá· vl-to 
Las garras invisiblu dd Dr. Mabuse 
U n gangster para un milagro 
Amor en HbWll1 

' /. os asealnos lo prefieren rubial ' 
Una hala es mi testigo 
NochH8 de CltsllblAnca 
'rsuio Lupin contra !rsuio Lupia. 

' 2 
2 
2 
2 
3 
3 
31 
3 ? 

.3 R 
3R 

;Evaslón en el cRluro de la ver¡¡iién 
ztl.1 I LII fuga más sensbCional qu .. le 

recuerdal .:detro·Golówyn· Moyr,
preselltd 

TUNEL 28 
Por Don Murray, <"hristine I{aufm¡,nn 
y Karl Sehell. Luolquie,' ,uido. ,:u bl 
quier luz que se apiJ¡!abu . era n'otiv l1 
de 8obresallo para los que e~tllbtlll 

forjando su lihertad 
(Auto~iza(j¡l para mayores de 14 anol) 
Jueve~ 
Estreno del gígdntesco film prolluci
do para gloJifjcar a los hélOcs de la 

Independencia ameIÍl::anl\: 

LA 
5UPE~TECHNIRAMA · TECHNI('CLOI 
Con Jack Hawkins, Liselotte Pu!ver, 
Rosonoll SchiaWno, Edmullrl p,urdom. 
Oraon Welles, Mittlel Le Hoyer como 
.La Fayetle., y Pa~cllle Audrtt, 111 
frente de un numeroso repallo in ter
nllcionlll y 50.000 figurantes. Cirundt'1 
batallas, cabalgadas fl)ntá~ticas, mi 
llares de extras, dccoradoll de glllll 

precisión hi~tórlcll, emotivos fl)IHtlJ~ 
musicales y maravilloso coloridll 

'T Jdos los n6blico. I 
Muy pronto: -EL SABIO EN APU 
ROS., cnn los mismoH per8ollaie~ dé 

.Uf) subio en lu~ nubes' 

SE VEnDE SOLAR sitio 
muy céntrico, 

dando a tres calles. 
Informes: Gestoriu Gal'cía 

Márquez.García de Hita, 8. 
Arrecife 

Su esposo, don Félix Idoipe, Profesor de las E. E. del Magi o te· . 
rio; hermanos y demás familia. 

RUl'1H o sus amistades, pUSODOS piadosas U.Da ora ció. por 
el duna descanso de su alma y se sinaa asistir 01 fUHlR1L que 
tndró lugor, (O m), moñona mIERCOLES, dia lB, o los OC80 y 
CUARIO~e lo mañana, en lo Parroquia de Soa GiRés 

e L A S E S 

ARRECtFE.17 DE NOVIEMBRE DE 1964 

MATEMATlCAS FISICA - QUIMICA 
Cursos 4°, 5°, 6° Y Preuniversitario 

BACHILLERATO ELEMENTAL 
Comrflzaron 1 Octubre - Informes: Norte, 53 Teléfono, 368 

--------------------------------------------------------------------~,--------
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LA CRISIS DEL BARCELONA 

( US A\ Jlf () lilE IL A\ V linO A\ 
Nueve niño •• e dJeron una «(panz.da)~ de «Llaudet es de los que, como el coma· 

píldora. y comprimido. león, cambia de color», escribe uno 

La rápida intervención de lo .eñora ,de la ca.a evitó '1 ta ta·la 
una tragedia rey S ca na 

SAN FRANCJSCO - Nueve de lacasél se acercó a ver qué BARCELONA.-De un titu y nos desl' :> pnn la faHi\ de (tÍ 

chicos, reunidos el! casa de UIlO haclan los chicos, y ¡.Ironlo t:e lar de larevistéi . Dicen" :;edc terio, y Lláudet ('s (Ir" ¡os que, 

de ellos, €n la localidad calí · dio cuenta dI' lo que podía ~Ü duce que la familia azulgrana como el canJ<ll"ó¡" cembia de 

forniaml je Sherman Oaks, han ceder. InturumpiO la merienda está l'nfurna dI' impaciencia e color según las ci¡ocun"¡~llC 'i'IS. > 

eslado a plwlo de ser vlclimlls y dio aviso rápidamente al 110 S incertidumbre. Ni~atio Pi n a, Flas~ d(~ un colq~a. d ,~ Jo sé 

de una tragedia; por organizar pltal má3 cueano, que envió glosando la. u~clslón"dF L1au Farínos .. NOfl élcordi)n:Otl de 

una espe:cl~ de me/ienda H b/:!!le una ambulancia para transpor.· det de pre~("Jndlr de~esar, cún Santa Bál h", ra CUfllld0 truen.: 

de píldo:,as y comprimidos. lar a 105 tragollfS, y somelerlos \ap8 un chIste apdI"Hldo er: una ('uóndo 110, no. Ll{\lI:J.~I, en ,1 

Uno de los pequeños. cuyas a un rápido lavado de eslóma- rt'Vi~ta catalalia:. . liempo q\l~ Iltva d,.~ pr~ !'. I · j~!Jl e, 

edades oscilan entre uno y cin go, mediante el cual devolvi¡z- .Llaudet, vestIdo .d~ romano, ha escrito ane cdo td!J iIJfirlÍt¡·s, 

co años. abrió un armarito, don . ron la!1 vitamin3s, aspirinas, éln. fxclama: cAqui, el U<lIGO César todilS la3 cual!!5 sen refj('j,) de 

dr. ~e guardaban diversos me- tibiótlcos y somníferos, antes soy yo.' su c<llácter. in COTlS'!Clú'nt<! y ca 

dicnmentos, y entre los ¡>eqlle' de que pudieran proriucir d"c- El pre'ild.ente azulg~ana es un prlchoso, pelO 110 Hwlíntí:·,lÍo 

ños se organizó en seguida un tos irreparables . caso especial: hoy dl'.:e ulla ca· nado . 

CORcurso a ver quién comía . La Polida ha pedido a los sa,. otra contradictoria al día si (Uoa va -nos (ootaron ~1I 

más rápidamenttlos comprimi- hdbitantes de I a ciudad que, gu:ente¡ eso rnol('Rta a los ca· cierta ocasión ·-· f;e enfadó con 

dos de diversos colores extra!· por favor, si es que los padres talanes. un jugAdor p/)rqlJ(~ {:sle ,.1 pa· 

dos de los tubas. tienen necesidad de tantas pll cEn Barcelona somos serios recer, iocurrió I'n la osadia de 

Por fortuna, a poco de cmp"- doras, que las guarden bajo sie- contestarl\'o Llaudl!llo echó dp 

zar :la ccompetidón., la señora te llaves. !)U despllcho hecho una fu ri a. 

Barra. de carmín con gudo a golo.ina. 

NUEVA YORK.--EI nuevo sa- L. compañia h a realizado 

bon que tendrán los lápices de una encuesta entre los hom· 

labios no será de flores, sino b/'es, llegando a la conclusión 

de comida. . ' que éstos p!eferfan el sabor' de 

J OJ n Ta Ibot, director de pro ciertos prod uctos aJi menti elos 

ducción d~ una compañia dedl en los labios w vez de la fra

cada a la fnuricación de barras gancla .. Prdlertn el sabor a li ' 

de I labios,' ha manlffstado qlJ~ món, manzana, va 1I111L, pavo, 

aumentan con~tant~mente I H S pan, café y cerveza Hombres ' Y 

barras de carmln con sabor a mujtres aprobaron el ~1l8to de 

c3/.·amelos y a dulces. la piña tropical, uvas y frl'sus. 

Con.tructore. de vivienda. condenado. 

BARCEi...ONA.- ,Eltribllnal de 

la Sección Tercera de Bta· Au
diencia Provincial h a dictado 

sentencia condenando él un año 
y un dia dt prí~ión menor, por 

el d~ht0 de imprudencia teme· 
raria, a Juan Ovejero rv~iralles, 
Juan Vilar Arias y Ramón Pont 
B.utin, arquitecto, 3pareíador y 
con t r alista, resptctivllmente, 
que edificaban unas viviendas 
sobre un piso del paseo Mara· 

R'al. 48. El dla 14 de mayo de 
1962 c~dif1fon las resistencias 

&i$J&l{!&ELE JU. ae 

de la construcción, y parte de 

las vigas y cascotes alcanzaron 

a 22 niñas de una academia, 
Ir.~talada en el principal de di

choedificio. Una de las niñas 
murió a consecuencia de las ' 

heridos y las re8tante88anaron 
dtspués de varios dfas de tra
tamiento médico. 

Adf!más, la st"ntencia séñala 
que los procesados deberán sa o 
tisfacer 18 ind 'emnizaeión por la 

curación y los daños causados 

al edificio y a la aCi1demla. 

Al pedir cerveza I 

bijo LA TROPICALI 
.... ¡¡!iYBU~P2.L;¡¡i_JS= . aa • ¡~.a.=_aii 

Para desayunos y meriendas 

Exquisitas tortas <!lIDES ROSALES. 
PIDALAS EN BARES. DULCERIAS, CAFETERIr\S y 

ESTABLECIMIENTOS DE COMESTIBLE~ 

SERVICIO A DOMICILIO - TELEFONO, 82 

Este es su aceite Gl'itó: qMi 'c' ntras yo sea pwi . 
dente del Barcelopn, mled j~. 

Premios en metálico 

más volverá il vesti r :a ca mise 
ta azulganal. Tl:lefon có éll en: 
Irenador y lp. contó lo qu l:' ,Ha· 

baba de 8ucederle. Le dij e<: Que 
no vaya al Cllmpo, TlO I~ dIje 
usted entrar diga lu qU2 diga¡ 
es una orden'. El entrenador le 
escuchó sin decir oxte lIi :nox· 
te. D es Dhogado L1íludel, ¡!l ler

vino al fin ~l ent rena do r para, 
con dtlicada Rutil t ziJ rx pont r. 
¿Ha caldo usted en la CUtot, 
dfo que es ,.1 jugador más famo 
so del equipo, ha prnsado us 
ted que ,el público tstá Con ~I y 
no con usted; se ha dtte"ído 
usted a pensar, Hñor Llaudcl, 
que si nO juego él ,,1 equipo 
pUl'de vtnlrse abajo .. 7» Rm 
paciló LJlludet y dijo: «Bueno, 
si m¡,ñana va :,1 entrenamiento, 
le dice !lst>ed de mi part< qUt 

por ~9ta va /(! perdono y no le 
tomo en consideración 811 lnso· 
Il'ncla. Pel'o Isólo por uta vezl 
¿Entendido?-

Este ES . Llaudel CIlc!¿] cual 
es como es y así hoy qlle ilC?p 
tado, nos complazca o no. 

SE VENDE 
Uf: SOLAR prÓximo al Estadio 
de 140 metros cuadrados, muo 
rado a altura d,: techo, a!j¡b~ ' y 

·planos . IoforfllCS ~n la porlv.ría 
de la Delfgación del Gobierno, 
los d!~s IClborablf'S de 9 él 2 di 

la míJfia,na 

~---------------------------------. ------

Situado en plena ruta turÍltica (San gnrt.,l~mé) 

Merienda. y comidcu típiCt'u 

Amplio y cómodo local 
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